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ExpecIJente 322.-Cuatro transmLsores de H. p" de 500 W. ı 

Precio limite. LOOO.OOO de p~setas. 
Eı;pediente 323.-Ocho receptores de triı.fico. Precio liınJte, 

320.000 pes~ta.s. 
Exp~clJente 324.-Cinco grı:pos electr6.enos. Precio limJte, pe

setas 1.300.000. 
E.~pecIJente 325.-Clnco estabillzadorcs de tensiôn. Precl0 llmi. 

mitc 155.000 P2setas. 
EXpediente 326.-CentraJ Y materia12s tele!6nlcos. Preclo ıımı· 

te. 130.600 pesetas. 
E,\'pec!!ente 327.-Cabl's multipares. Prccio Uııiite, 808.200 pe

se tas. 
ExpecIJentc 328.-Caole especial de acometida. Precl0 ıımite, 

37500 pesetas. 
E.xp~diente 329.-Dlvcrsos apar:ıtos de prueba y medida. Pre· 

eio llmite. 310.000 pesetas. 
ExpccIJente 330.-Bancos de prueba. Precio limlte, 80.000 pe-

setas.· . 
Ex?edien~ 331.-Equipo de herramlzntas. Preelo llmlte, pe-

şetas 25 000. " ExpecIJente 332.-Bateıia de acumuiadores. Preclo ıımıte pe· 
setas 35.000. 

Estas ofertas debertı.n entre5arse en 'sobrecerrado, lacrado, 
dlrl;ldo aı Excmo. Sr Presldente de la Junta Econômica d~1 
servicıo de Transmıslones (MlnJsterlo del Alre), antes del dıa 
27 de novlembre de 1961. . Los pıı2~OS de condlciones per los que han de reglr las ndqul· 
s!cion~s 'lndicadas pueden exnmlno.rse en la Sceret.arla ac la 
Junta Econ6mica del Servlc!o todos 105 dias hiıblles, de nueve 
~ trece y treinta de la maiıana. 

Los gastos de publ1cldaC: seran satlsfechos por los adJudlca-
larios. 

Madrid. 2 de novlembre de 1961.-El Secretar!o.-8.204. 

MINISTER:IO DE COMERCIO 
\ 

ORDEN c!e 31 c!e octubre de 1951 por z4 que se Ifja 14 
Subvencidn deltnittva a «Ybarra Y Compaıiia, S. A.», 
para 14 linea Meditemineo-Brasll-Pl4ta, 

Ilmo. Sr.: Con arre~lo a 10 dispuesto eı:ı el nı1mero segundo 
de la Orden mınisterial de,.'lO de diciembre d~ 1958 (tıBolet!n 
Oficill del Estado» niım. 18 de 1959), en relacl6n con el artlculo 
septimo de las bases aprobado.s por Decreto de 10 de rebrero 
de 1956, que tra.nscrlbe la estlpulae!6n prımer~ del. contrato 
!ormalizado en escritura piıbllr.a fecha 28 de dlcıembre sl;:ulen· 
te. «Ybarrə y compaiı!.a. S. A.D. elrv6 estudlo relatlvo a resul· 
r.ados de la expIQtaci6n de la linea mar!t1ma Medlterraneo·Bra· 
siJ.Plata. desde la entrada en servlclo de sus nuevos buques 
«Cabo San Roque» Y «Cabo San Vlcente»: partlendo de cuyo 
estudio y a fin de seiıalar la cuantia def1nit1va de las subven· 
ciones abonablcs que in Orden aludlda establecla de manera 
provisional la Subsecretarla de la Marina Mercante 1nstruy6 
expedlente donde ha tenldo nudlrncla dlcha Empresa naVlera. 

Como resolucı6n de tal exPedıente, de conformldad con 10 
propuesto por esa Subsecretaria Y prevlo acuertlo del ConseJo 
de Min1stros. este Mlnist~rio ha dispuesto fiJar las sl'<1l1entes 
sııbvrnclones d~fjnltlvas por m1l1a navegada dcntro del Itınera
no previsto ii tenor del articulo cuarto de las bases contrııctua
les de referencla: 

1) A partlr del clJa 5 de septlembre de 1957, !echa en que 
inlci6 su prlmer vlnJe la motomıve «Cabo San Roque», hasta 
3ı de diclembrc d~ 1953. doscie:ıtas setınta pese~. 

2) Desde 1 de enero de 1959 ha~ta 31 de dicıembre de 1960, 
doscientas setenta Y ~Inro pesetas. . 3} A partlr M 1 de enero de 1961. Y para un numero ma· 
ximo de doc~ cxpedklon~s. subvcnclonabl~s con car,o ii los cre. 
ditos de eada eJ erclclo econ6mlco, tresclentıls velntlc1nco pesetıls. 

i 
Le que eomuıılco ii V. 1 para su conocımlento Y etectos 

~;'Oc~d~ntes. 
Dios guardc a V. I. muchos a1ios. 
Madrid. 31 de octubre de 1961. 

ULLASTRES 

Ilmo. Sr. 6ubsemwio de la MarIna Mel'UIlte. 

INSTITUTO ESPA~OL DE MONEDA 
EXTRANJERA 

MercaC10 de Uı VISa.s de Ma.arıa 

camblos de cierre de tas moncda..ı e:ı:tranjeras coti:aclas en la 
sesi6n celebrada el dia 7 de noviembre de 1951: 

olvıSAS 

1 D6lar O. S. A .......................... . 
1 DOlar canadiense ..................... ". 
1 Franco frances nuevo .............. .. 
1 Libra eSCerl!na .. , .......... , ............. , 
1 Franco sul.z~ ." .......................... . 

100 Frııncos belgas ........... , .............. . 
1 M:ıreo alem:in ................... " ..... .. 

100 Llras italianas .......................... .. 
1 F10rin hol:ı.ııdes .......... ,...... .. ... , 
1 Corona sueca ............................ . 
1 Corona daııesa ,,, ......... :.,, .......... . 
1 Corona noruega ......... " ............. . 

100 Marcos f!nıandes~s ................... .. 
1 Che iln a U5triaco ....................... . 

lDQ Escudos portugueses ................... , 

Compr:ıaoı Venaeaor 

Pescta~ 

59.830 
57.888 
12.173 

168.366 
13.840 

120,202 
14.952 
9,640 

16.605 
11.562 
8,689 
8.403 

18.640 
2.315 

209,857 

Pe~,.t.a~ 

60.010 
58.062 
12.209 

168.872 
13.881 

120.563 
14.996 
9.669 

16,654 
11.596 
8.715 
8.428 

18,636 
2.321 

210,433 

ADMINISTRACION LOeAl 

RESOLUCION cle la Diputo.cion Provlncia! de Cordoba 
por la que se ar.uncia seəunda subastapara con/rotar 
14 ejecuciOn de las obra..ı que se citan. 

Esta Ei;cma. Diputaci6n prov!nclal ha acord:ıdo convocar 
~egunda subasta para la ejecuci6n de las siouienteş obras: 

Objeto del contrato: C~nstruccl0n deposito regulador de 
aguas y ampliaci6n de la red de diStribuci6n en el pueblo de 
Luque. Tipo: 333.999.33 pesetas. Duraci6n del contr:ı.to: Seis m~· 
ses. Ofıc!na donde se encuentran de manifi 'sto pli e60S. proj'cc
tos. etc.: Negocıado de Cooperaci6n. Garantias: Prol·lsiona!. p;:. 
setas 6,679.98 D~flnltlva. 4 por 100 del remate. 

ObJeto del contrato: Ampliaci6n. captaciôn y conducr.lOn de 
aguas al pueblo de La Rambla. Tipo: 300.975.23 pesetas. Dura· 
cl6n del contrato: Ocho meses. O!1clna donde se encuentran de 
manifie~to los pliegos, proyectCJs. ete.: Negociado de Coop,ra· 
ciôn Garant!a.~: Provislonal. 6.019,50 pesetas. D~finltim. cuatro 
por rlento del remate. 

EI pago se efectuar:i contra certlf1caciones d.e obra con las 
!ormalldades previstas en el phego de condiciones econcimico
admlnlstratlvas. 

Las proposlcione~ se prescntariın durante el plazo de veınte 
dias hiıb!les. a partir del si;tılente t.ambicn IUbil al de la publi· 
cacl6n de este anunel0 en el «Boletın Oficlal del Estado». en el 
Reglstro General de Entrada de esta Corpar:ıciôn. durante las 
horas de las dlez a las trece. 

La apertura de plico.s de la pr1mer:ı. subasta tendriı lu~ar 
il las doce horas del sl:ıulente dia h:ibil nl cn que termlne el 
plazo de presentacl6n. en el despacho del Ilmo. Sr Preşıdente 
de esta Corporacl6n. Las demns olicas se abrlran el mismo 
clJıı Inı:ıediatamente despues de ıas anteriores. si;ulendo el or· 
den de esta convocatorla. . 

ED los' plle;ıos de condlclones econOmlco-admlnistrativas se 
reseiıau los documentos Que han de unlrse a la proposlci6n. 

Ha Quedado cump1ido lD que prevlenen los ııum~ros das y 
tres del art!c~lo 25 del Reglamento de Contratacl6n de las Cor· 
poraeloncs Locııles. 
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Modeto c!e ıırO]Josicuin 

Don ... _., vecino d~ ...... , con domicilio en la casa nurnero ... 
de la cr.ıı~ ...... entera,jo del anunclo pUblicado por la excelen. 
t!slma Diputaci6n Provincial de Côrdoba para contratar en 
subasta pUblica la ejecuci6n de las obra.s de ...... , asi coıno 
del presupuesto y lJıı~~os de condiciones que han de reg1r en 
la licitaci6n correspondiente y en la rı:alizac!6n de las obras 
!ndlead:ıs. se compromete a ejccutarlas por la cantidad de ...... 
(en letraJ p,s~tas ...... centimos (cn nıim?ro) ...... p~setas. 
acompaiıando el res'iuardo acrcditativo de hıber constituido el 

. d~p6sito de ...... p;s,tas. importe d21 das por ci:nto de! tipu 
de licitacion y d~clll':ıci6n cn qııe 'lfirm~ bajo su responsabl1i· 
dad no hallarse comprendido en nin;una de los casos de inc:ı.· 
paci~ad e incompatibHidad seii.a1ados cn IOS articulos cuarto 
y (juinto d~l Reglam;nto de Contrat:ıci6n de lls Carpor:ıcl~nes 
Locale~. carnet dp Emor,sa con R?sp::ınsabi1idad a que se 1'~. 
fl:ore el D2crcto dd Ministcrıo de Tr:ıb::ıjo d~ 26 de nov!embre 
de 1~54 0 el ılocumento que :ıcr~dite haber sol!citndo la obten. 
cı6n del mismo. y con el compromiso de :ıbonar a ,05 obreros 
emrl~ados en la eJ~cuci6n dp las ubras al prlnciplo res?ı1adas 
las remuneraciones mlnimas obli:ı'atoriıuı segıin la leglslac16n 
viJe.o.te. ' 

(Fecila y firma del proponent~J 

Lo que se hace pt'ıblico, para general conocımıentti. 
C6rdoba. 21 'd~ octubr~ de 1931.-El Presidente, Rafael Ca. 

bello cie Alba Gr:ıcla.-4.437. 

RESOıuCI0N de la Dipulaci6n Provincial de Le6n re/e. 
rente a ıa subasta d.e lag obras d~ construcci6n de sel! 
Esc!!~las y seis vivi~ndas para Maestros en Scıbero, ıJ 
una Escuela y ıma ı;ivienda en La Uila 

En el «Boletin O!'i~ialı) de la provınci:ı niımero 243, corres· 
pondi::nte ~ı .dia 27 de 105 corri :ntes. S~ an'Jncia la subasta de 
las obras de construcci6n de s:is Es~uclas y 5:i5 vivicndas para 
Ma~stros en Sa:ı~ro. y una Escııel:ı y una v!vien:la en La Una. 
cuyas caracteristicas son las si:;uicntes: 

Tipo de Ilcltaci6n: 1.€44.893,36 pesetas. 
Fianza provisional: 32.897,S6 p,s:ı:ı.s. 
Phzo de ejecuci6n: Docc mcscs. 
Fianza definitiva: 4' por 100 del importe de la adjudicaci6n. 

Las propaslcion;s Se prescntaran eD el N~~oela:1o cie Intere· 
ses Gen2ralcs y Econ6micos de ia Corporaci6n 'durante el plazo 
de veinte dias hibil:s. coota:1os a panlr d21 sl;ııiente al en 
qU2 se tnserte Cgtz anuncio en cı «Bol,tin Oficlal del Estado». 
juntamente con la docum?ntacion eXljıda. 

El proyecto, pıı~go de con:lici'JDeS y demis ciocum~ntos con· 
cemientzs a esta licitaci6n escan de maniflcsto en dicho NegCJo 
ciado. todos 105 dias laborablES de diez a trece horas. . 

Leon, 20 de octubre de 19S1.-EI Pmiclente.-4.~O, 

BESOLUCION de la Diputactcin Provtnctal de MurC1.ll 
p~r la que se anunaia subasta'para contratar la efecu· 
ciôn CL~ las obras d.e reparacicin d.e e:ı:pI'lnaci6n y firme 
deZ camino vecinal numero 13·A, «De Jurnilla a la Ven· ! 
ta del 01lvo» (kilometros -12 aı final). 

En el olazo d~ veint~ dias hiıbi1?s. cənta10s cl.es~e el si~i~n· 
te al de ia publir.aci6n de este anıın:b en el «Bəletin O!lclal 
de1 Esta1o», se a:!mlt1r:i.n en esta Excma. Dlputaci6n. las pro· 
pusiclonE5 para tcmar parte en las si;uientes subastas: 

Obras d~ reparaci6n de explanaci6n y firme del camino vecı· 
na! nUm~ro l3·A, «D~ J:ımilla a la Venta del Ol1vo» Ikil6me· 
~ros l2 al final), por eLtipJ de licitB.cıi6n a la baja de 559.236,20 
i"s~tııs. siendo la fianza provisional a constitulr de 11.334,72 pe-
5etııs. 

Obras de reparaci6n de explanacl6n y firme dı:l camlno vecl· 
na! nılmero 5·C. «(D~ Larc:ı. a Plie;oD (k!l6m,tros 11 al fmal). 
por el tipn de licitaci6n a la baja d~ 577.142.22 peseta3, si,ndo 
la. tianza provislonal e constltu!r de 11.542.84 p2setas. , 

El mcd:lo de proposici6n. docum::ntos y dema5 ~xtremos re· 
laci~r.p.dOS con esta subasta aparecen en el «Boletin' Oficlal» 
de la provincia c()rr,spoo;li~nte al dia 23 de octubre de 1961. 

To:1os cuanto:; [(astO! ori'lnen estas subastas 5~raıı oe cueDta 
de los ~espm!\'os adJudieatarto!. 

Murcia. 28 de octubre de lSGl.-El Presi;len~. Antonio Re· 
verte.-4.49l. 

- .. 
RESOLUCJON ıte 14 Dıpuuıcl4n Provinc:tal de Oı;i~dlı 

ııor 14 que #e anuncia la enajenactOn en pıWlicG su
basta de los terreTlOs .:;omprendidOs entre las caUes de 
Uria V Marques de Pidal, de esuı Cıudacl. 

Se publica anuncio para la enaj~naci6n en publica 6ubasta 
de los terrenos compren:li:los entre w/c:ılles de Uria y Marquis 
de Pldal, de csta c!udad, donde estuvleron emplazadaa las Es
cuelas NOrmales del Ma:;isterio. div!dido~ en tres parcelas 0 lD

Lar~~. cnn las si~lence5 supert1cıes: 

Nıunero l.-Con frente a ia calle de Orla, y Ilndanclo: por su 
izquierda. con la llaınada «Casa Blanc:ı~: dcrccha y fondo, par. 
cdas 2 y 3 del ınismo tcrcno: ti"n~ ci\! supml.cie 1.370,34 metrcs 
cuadrados. equil'a1cntes a 17.649.93 pl,s cuadrados, slendo cı tipo 
de li~itacI6n. al alza, para esta parc21a. de 9.393,SOl,EO pcsetas. 

Nıimero 2.-Con frente tambLn a la Cııı~ de Una. ':l I!n:1:ın· 
do: por su d~recha. con cl convento de las Sie':'Vas de Jesüs: iz. 
quierda y fondo. parcelas 1 y 3 ciel rnisrno tprreno: tlcne UDa 
superficle de 1.26i,18 mctl'OS cua:lrados. equlvalentes a l6.32l.2a 
pi~s cuadrados. slmdo el tlp~ d~ Iicitacl6n, al alza, para e!ta 
parc:la. de 8GC6.723.8l p:setas. 

Nıimero 3.-Con frente. a la calie M:ırques de PI:ial y fondo 
con laıı parc:las 1 y 2: tlene una sup,rt1cie de 1.585.95 m~tro3 
cua:irados, equivıılent~ş a 20.427,03 pi~s cuadl'ado3, sizndo el 
pıı;cio t!Po de !ıcltaciön. al alıa, para esta parcela. de pese-
tas 6.690.424.28. ' 

Para tamar pə.rte en esta subasta los llcltadores habran de 
constitulr fianza. que para cada parcela es como siSUe: para la 

~:i.er~~afi~~Z~1:~6~~339,~~~;tis~S;t~dr:1~a p~r~~!C~~m~~~~ 
flanzə de 95.S04.24 p~setas. ' 

E1 plazo para presentaci6n de proposıclones es de velnte dias 
h:lbil:s contados :ı panir del sl~ui~nte al de la pUbl!caci6n de· 
cstc anuDcio En el (Boletin Oficial del Estado». y h'asta las doce 
horas del ılltimo dia h:ibil. y s~ presentara en el Ne;ıocia:io de 
Contratacı~n. donde se halla de manifi~sto al publico el expe· 
d!ente relat!vo a esta enajenaci6n. 

La ap2rtura de pllcas tendra iU ,ar en el Palacio de la Dlpu· 
taci6n. a las docc horas del primer dia h:ı.bil si-nıiente al en que 
termln~ el plazo de prts?ntaci6n de proposlc!ones. 

El mo:l:lo de proposicı6n se public6 en ci «Boletln Oflcial» de 
la provlncıa de fecha 30 d~ octubre d~ 1961. 

Oviedo, 31 de octubre de 19S1,-EI Presictente. Jose LÖP,3 
Muiıiz.-EI Secrctar!o, Manuel Blanco y P. ciel Ca.m!no.-8.l99. 

RESOıuCION de! AlIuntamiento de Hosp!talet de Lll). 
bre9at por la que se anuncia c:ıncurso·subasta para 
contratar iC! ejecucicin d~ las obras de «Pav!mentacl6n 
ııarctal de la avenicla ııe J'ıIasn6u y calle Renclusa». 

Cumpltdos 105 triı.mltes reglamentarlos se saca a concurso
subasta la ejecucl6n cle la:> 5i;uj~ntes obras: «Pa.v!mentaciön 
parc1ııl de lə. avenidə. d~ M:ı.sn6u y c:ıJ1~ RenclusaD, baJo el tipo 
de un mill6n qulnientas veintid6s mıı doscienta.s cincu~nta Y 
una peseta.s con velnte centlmos. il baja. La mejora en la licita· 
elan se hara de mil pes~tas 0 sus mıiltiplos. 

tas obra:> d~b~rıin estar terminadas en el plıı.za ınaximo que 
se sefuııa en los plie~os de rondicion~s a partir cle la r~c"pci6:ı 
de la not1tıcaei6n de la a::1ju::1icaci6n definitiva de la.s mismas. 

Lo! plie;os Mernor!as. proyectos. plano! y deıııas docum :n· 
tae16n estar:l.n de manJf!1!sto en el Negociado de Fomenta de cs:a 
Secretaria. Municipal. durante los dias habiles. de Ilueve a doce 
horas. 

Los l!citadores cons!gnarı\n prev!amente eD la Deposit:ıriıı 
Munlc!paL 0 en la CaJa General de D,p6sitos, 0 en SUS su~ur· 
sales. en concepto de garanti:ı. provlsional, la canticlad de yem· 
tisiete mil setecientll5 treinta y tres p2setas con s~tenta y s?is 
centlmos. a que asclzndc cl tanto por cıento ci~1 presupuesto de 
las obras de referenria. y eı ndjudicataı10 prestar:i. como ııaran· 
tI:ı. deflnltlva el tanto por clento del imparte de la adJud!caci6n. 

. Las proposfcion~s se przsentarnn en el Negoclacio de Fom~n· 
to de esta Secretaria Municlpal, de nueve a doee horas, desde 
el s!su!ente dia al de la publicac16n de este anuncl0 en el «B~· 
letin O!!cial del EstadoD hasta el arıterior b:ibil al seliala;!o 
para la apertura de plicas del prlmer periodo del concurso-su· 
bnsta. . 

Lo~ pllegos a presentar por los l1citadores ser:i.n dos. Cen-30 
dO!. pudiendo ser lacradop y preclntados, y en 108 que !liUrarA 
la !nscripclôn: «ProPosıcl6n para tomar pane en el concurı;o
subast.ı. para la adjudicaclôn y eJecu.ciön de ias obraa de pavl. 


